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Abusos sexuales e Iglesia

Y

sa en un cierto número de medios
a hace años que perió
de comunicación. No se dice que
dicamente aparecen
este o aquel cura es responsable, si
noticias sobre actua
no que se culpa a la Iglesia en su
ciones injustificables
conjunto. Ciertamente, un número
de determinados sa
de casos de este tipo se revelan cada
cerdotes y religiosos que habrían
año en familias, asociaciones de
cometido actos de pederastia u
portivas o escuelas, sin que por eso
otros tipos de abusos a menores.
se abra una causa general contra
Asimismo, en varios casos, espe
ellas. Esta crítica resulta justa y en
cialmente los de hace más de veinte
años, estos actos han sido silencia
dos en el interior de la comunidad
religiosa o diocesana enviando al
La acumulación de casos
religioso o el cura a otros lugares,
en un periodo de 50 años
para ahorrarse –demasiado cómo
daeirresponsablemente–escánda
puede ser aprovechada
los y problemas. Queremos afirmar
para una causa general
que son actos injustificables, deli
tos execrables, y que afectan a la
contra la Iglesia
credibilidad de una institución que
quiereserfuentedesentido,demo
riquecedora cuando reclama a la
ral, de justicia y de esperanza.
Iglesialaejemplaridadqueseríaes
Reconocemos que dentro de la
perar de una institución que aspira
Iglesia se ha cometido un pecado
y exhorta a un grado superior de
queclamaalcielo:“Peroalquehace
responsabilidad y virtud. Desdi
caer en pecado a uno de estos pe
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chadamente, demasiado a menudo
queños que creen en mí, más le val
dría que le colgaran en el cuello una Miguel À. Hurtado (centro) lidera la demanda de responsabilidades a la Iglesia y el derecho a indemnizaciones se mezclan exageraciones y medias
verdades, prejuicios y rencores,
mole de molino y lo hundieran en
se refieren a casos que se remontan a los años que contribuyen a la confusión de todos jun
medio del mar” (Mateo 18,6), que hace falta
y sesenta del siglo pasado, de ma tos,másqueaunasoluciónrealdelproblema.
perseguir y penalizar con el rigor proporcio
En varios casos, estos actos han cincuenta
Finalmente, e independientemente de que
nera que el presunto autor está muerto o es
nal a su gravedad.
un anciano muy retirado del mundo. Tampo todosloscasostienenqueseraclaradosyper
La Iglesia no sólo está obligada a pedir per sido silenciados enviando al
co quedan las personas, obispos u otros res seguidos por la justicia ordinaria, también
dón,ponerremedioyadoptaruncriteriouni religioso o el cura a otros sitios
ponsables eclesiales que podían conocer y te conviene recordar que el perdón forma parte
versal al abordar los casos que se produzcan
nían que juzgar el caso. Aclarar las cosas en delaesenciadelcristianismo.Elcristianismo
–lo que hará la Asamblea extraordinaria de para ahorrarse escándalos
estas circunstancias es difícil. En otros casos, no es puritanismo, sino invitación a una vida
presidentes de Conferencias Episcopales
encambio,hayunaculpabilidadclaraeinclu más justa y llena, y por eso siempre es posible
que se celebra este mes en Roma–. También
volver a empezar, incluso a los autores de los
deberepararlosdañoscausadosyexponersu sos casos teniendo en cuenta –como se tiene so la persona ha sido juzgada y condenada.
El hecho de que el escrutinio se base en la peores hechos, con reparación a los agravia
propio relato . Y hasta ahora eso no se ha he que hacer siempre, dentro y fuera de la Igle
cho en grado necesario. Durante demasiados sia– la presunción de inocencia, porque bajo acumulación de casos a lo largo de un prolon dosoperjudicadosyvoluntadsincerayeficaz
años la Iglesia ha actuado con retraso y falta la heterogénea calificación de abusos se en gado periodo de tiempo, de medio siglo o de enmienda.c
de coraje, pero ahora tiene instrucciones y cuentran desde conductos inadecuadas, o más, resulta especialmente devastador por la
protocolos que aplica, responsabilidades que simples interpretaciones erróneas de situa magnitud de su impacto, y más allá de susci ALBERT BATLLE, JOSEP MARIA CARBONELL, MIRIAM DÍEZ,
ciones equívocas, hasta verdaderos actos tar un verdadero clamor de justicia, también EUGENI GAY, DAVID JOU, JORDI LÓPEZ CAMPS,
depura y reparaciones que asume.
Dicho esto hace falta, sin embargo, exami moralmente escandalosos y judicialmente puede ser aprovechado como pretexto para MARGARITA MAURI, JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL,
nar y delimitar la gravedad real de los diver punibles. Una buena parte de las denuncias una causa general contra la Iglesia, como pa MONTSERRAT SERRALLONGA I FRANCESC TORRALBA

Los obispos catalanes piden “gestos”
y “magnanimidad” a la clase política
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

La habitual reunión de los obis
pos catalanes, celebrada este lu
nes y martes pasados entre Tiana
y Barcelona, en el marco de la
Conferencia Episcopal Tarraco
nense (CET), estuvo marcada por
dos hechos que preocupan espe
cialmente. Por un lado, el juicio
en Madrid a los políticos catala
nes que desde hace un año están

en prisión provisional y por otro
el escándalo de los abusos sexua
les a menores protagonizados por
sacerdotes y religiosos. Y sobre
ambos temas se pronunciaron
con dos comunicados significati
vos, aunque la tensión del mo
mento y la proliferación de noti
cias los hayan sepultado más
pronto de lo deseado.
Sobre la situación política y so
cial y el juicio, los obispos recor
daron en una nota que “siempre
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tampoco les corresponde, pero
apuntan que sólo desde una acti
tud de generosidad hacia el otro
se pueden “derribar muros y
construir puentes”. Seguramente
la nota no satisface a ninguno de
los dos extremos, pero se sitúa en
esa voluntad de “perseverar en
una actitud de diálogo”, según el
magisterio del papa Francisco.
El otro comunicado empieza
señalando que “la Iglesia católica
en Catalunya se ha visto sacudida
por algunas noticias referidas a
abusos de menores, que nos lle
nan de vergüenza y de dolor, ya
que algunos de los agresores eran
personas consagradas o sacerdo
tes”. A continuación los obispos
precisan sus valoraciones:

se requerirá diálogo, respeto mu
tuo y magnanimidad en la bús
queda de gestos concretos para la
reconciliación, ni que sea con sa
crificios por parte de todos”. Co
locados en una difícil tesitura,
con católicos situados en postu
ras enfrentadas, los obispos no
sólo apelan a la búsqueda del diá
logo. En su corto texto introdu
cen dos conceptos cruciales:
“magnanimidad” y “gestos”. No
precisan más detalles, porque

1. Piden perdón a las víctimas y
se solidarizan con su dolor.
2. Se comprometen a colaborar
en el esclarecimiento de los he
chos del pasado y encontrar la
manera de ayudar a las víctimas
en su restablecimiento.
3. Se reafirman en el cumpli
miento de la legislación civil (po
ner los hechos en conocimiento
del ministerio fiscal) y canónica
(informar a la Congregación para
la Doctrina de la Fe).
4. A la espera de los resultados
de la cumbre de Roma, avanzan la
idea de mejorar la formación de
quienes trabajen con menores.
5. Piden que el próximo miér
coles de Ceniza (6 de marzo), se
rece y se ayune por las víctimas.c
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